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En lo que va de año, 473.887 personas han cruzado el Mediterráneo para
alcanzar las costas de Europa, de los cuales casi el 40 % proviene de Siria,
según informó hoy la Organización Internacional de las Migraciones
(OIM).
Estas cifra de llegadas doblan las registradas durante todo 2014. El
casi 40 % que proviene de Siria supuso 182.000 personas, cuando el
año pasado los sirios no representaron ni un 30 %.
De todas las personas que alcanzaron las costas europeas, 349.109 llegaron
a Grecia, 121.859 llegaron a Italia, y 2.819 a las costas españolas.
De los llegados a Grecia, la gran mayoría provienen de Siria (175.375),
Afganistán (50.177), Pakistán (11.289), Albania (10.985), e Irak (9.059).
Con respecto a Italia, la mayoría provienen de Eritrea (30.708), Nigeria
(15.113), Somalia (8.790), Sudán (7.126), y Siria (6.710).
Según el recuento de la OIM, 2.812 personas perdieron la vida en el
intento, aunque el organismo advierte que esta cifra no refleja la realidad.
De hecho, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) indicó hoy que la cifra de decesos con la que ellos cuentan
asciende a más de 2.900.
Joel Millman, portavoz de la OIM, explicó que no sabe exactamente porque
las cifras difieren pero apuntó que tal vez una explicación puede ser el hecho
que esta institución sólo contabiliza las muertes en el mar, y no las ocurridas
en el continente de personas que previamente han cruzado el Mediterráneo.
Millman también señaló que septiembre está siendo especialmente
mortífero, dado que en lo que va de mes han contabilizado una
media de 8 muertes por día de personas que intentaron cruzar el
Mediterráneo.
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